
La historia de la Iglesia en Puerto Rico comenzó en 1940, 
cuando se llevaron a cabo reuniones sacramentales en 
los hogares de dos exmisioneros que habían regresado 
de Argentina: Byron Wheeler y Donald Brown, emplea-
dos de Pan American Airways. En 1947, Garner H. Russell 
(quien fue Setenta en 1986) llevó a cabo reuniones regu-
lares de la Iglesia con su familia y los miembros de las 
Fuerzas Armadas que servían en la Base Aérea Ramey 
en Aguadilla, en ese entonces Guajataca, y para 1950 en 
la capilla militar del Fuerte Buchanan en San Juan. Mel-
vin J. Rudd era el líder de ese pequeño grupo de santos. 

El año 1955 fue especialmente importante. El élder Ezra 
Taft Benson, que en ese momento era el secretario de 
Agricultura de los Estados Unidos, visitó la isla como 
parte de una gira por Latinoamérica. Durante la confe-
rencia general que se llevó a cabo en abril de ese año, 
declaró que estaba muy complacido de haberse reuni-
do con los soldados miembros en la Base Ramey y en 
el Fuerte Buchanan, donde se llevó a cabo la primera 
conferencia de Área. En octubre de 1963, en una visita 
de rutina, Ned Winder, presidente de la Misión Florida, 
se sintió inspirado a enviar misioneros a la isla. En enero 
de 1964, los élderes Vert Talbert y Dwight K. Hunter lle-
garon a Puerto Rico para trabajar bajo su dirección. Las 

visitas a las ramas pequeñas del distrito ya formado en 
Puerto Rico se extendieron al resto del país.

La primera capilla de Puerto Rico se construyó en 1968, 
después de una conferencia del Caribe presidida por el 
presidente de misión, J. Murray Rawson. El 7 de septiem-
bre de ese año se llevó a cabo la ceremonia de la palada 
inicial en el vecindario de Jardines de Caparra. El Dr. Car-
los Lastra, decano de Administración de la Universidad 
de Puerto Rico, fue el invitado de honor del evento. 

La Misión Puerto Rico San Juan se creó en 1979, con un 
total de 1892 miembros. La primera estaca fue organi-
zada el 14 de diciembre de 1980 por el élder Ezra Taft 
Benson, que en ese entonces era miembro del Cuórum 
de los Doce Apóstoles. Herminio de Jesús fue llamado a 
servir como presidente de estaca. Todos los programas 
de la Iglesia estaban en marcha para cuando el presi-
dente Spencer W. Kimball visitó la isla en marzo de 1981. 
Esto sirvió para levantar el ánimo de 12 000 miembros 
de la Iglesia en Puerto Rico.

Con el continuo crecimiento en la isla, a lo largo de los 
años se organizaron otras estacas en Ponce, Mayagüez, 
Carolina, Toa Baja y Caguas.

Durante muchos años, los miembros de la Iglesia en 
Puerto Rico tuvieron que viajar al territorio continen-
tal de Estados Unidos y más tarde a Santo Domingo, 
República Dominicana, para recibir las bendiciones del 
templo. Esto comenzó a cambiar cuando, durante la con-
ferencia general del domingo 7 de octubre de 2018, el 
presidente Russell M. Nelson anunció la construcción de 
un templo en la isla. El anuncio se recibió con inmensa 
emoción. El templo fue anunciado junto con once más, 
siendo el de San Juan, Puerto Rico, el último. Después de 
algunos preparativos, la ceremonia de la palada inicial 
se llevó a cabo el 4 de mayo de 2019, en el vecindario de 
Villa Andalucía. Al evento asistieron amigos de la Iglesia y 
más de cuatrocientos miembros; otras personas vieron 
la transmisión del evento en capillas de toda la isla.

La historia de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días en Puerto Rico



© 2022 por Intellectual Reserve, Inc. Todos los derechos reservados. Versión: 7/22.  
Traducción de History of The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints in Puerto Rico. Spanish. PD80004621 002. Impreso en EE. UU.


